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Termina un año más… Un año de constante trabajo en

donde todos los que formamos parte de este gran sueño

lo hacemos una realidad, en Cinco Panes y Dos Peces,

A.C., nos esforzamos día con día para cumplir un ideal, un

México con valor, un México con igualdad de

oportunidades, en donde todos despertemos con el ánimo

de ver realizadas nuestras metas, que fueron forjadas con

esperanza de un nuevo México.

Queremos agradecer a todas las personas e instituciones

que nos han acompañado en este gran año de trabajo, por

su invaluable apoyo y por la confianza que nos brindan.

Gracias por creer en nosotros.

Y gracias a nuestros beneficiarios, quienes todos los días

con gran amor, entusiasmo y constancia nos inspiran, para

que juntos comencemos un viaje a lo nuevo y a lo

desconocido, disfrutando así cada momento de este

maravilloso proyecto que nos llena de alegría.

El próximo año 2022 está lleno de retos y metas que

cumplir, esperemos contar contigo para poder seguir

trabajando en este maravilloso sueño, porque creemos

que creer es crear.

Muchas Gracias
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Cinco Panes y Dos Peces A.C. es una 

organización de la sociedad civil mexicana, sin 

fines de lucro, comprometida con el desarrollo 

humano, social y regional, en un marco de 

derechos humanos y respeto a la diversidad. 

LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

Surge en octubre de 1999, con la finalidad de brindar 

apoyo a la población afectada por la Depresión 

Tropical No. 11 en los estados de Hidalgo, Puebla y 

Veracruz

Se constituye legalmente en 2001 con el objetivo de 

brindar un servicio profesional a sus beneficiarios 

Hasta la fecha ha trabajado en 752 localidades (90% en condiciones de alta y muy alta 

marginalidad) de 73 municipios de Chiapas, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz

En 2003 obtiene el Certificado de Transparencia e 

Institucionalidad que otorga CEMEFI

En 2017, se construye el Módulo Regional de 

Protección Civil en el Municipio de Huautla de 

Jiménez, Oaxaca, para brindar atención en 

emergencias a los 19 municipios de la Sierra Mazateca

En 2017 es reconocida su labor con el Premio Vidanta 

“Contribuciones a la Reducción de la pobreza y 

desigualdad en América Latina y el Caribe” 

2007 gana el Premio Nacional de Protección Civil en la 

Categoría de Prevención, otorgado por la Presidencia 

de la República 

2004, la SEDESOL reconoce su labor como una de las 

Mejores Prácticas Sociales, por la implementación de 

la Red de Radiocomunicación en comunidades rurales 

de 5 estados de la República  

2011 es finalista del programa Iniciativa México por su 

proyecto “Comunicación y Prevención es Salvación” 

2017 obtiene el Premio al Mérito Ecológico, otorgado 

por la SEMARNAT

2016 obtiene el reconocimiento a su Trayectoria, 

Impacto y Compromiso Social por el Indesol 

En 2016 conforma el Primer Consejo Regional de 

Protección Civil de la Región Mazateca de Oaxaca, 

que involucra a 19 Municipios de la Mazateca con el fin 

de unir esfuerzos para salvaguarda la vida, salud y 

seguridad de los pobladores  

En 2018, se inaugura el Centro de Mando de 

Emergencias en el Municipio de Chignahuapan, para 

brindar atención a 6 municipios de la Sierra Norte del 

Estado de Puebla

2016 publica la Investigación “Red Intercomunitaria de 

Protección Civil Enlaza México - Estudio de un caso de 

éxito”

2018, voluntarios de Cinco Panes y Dos Peces 

(Promotores de la Montaña) ganan el Premio Acción 

Voluntaria y Solidaria en la categoría grupal, otorgado 

por la Presidencia de la República

2018, organiza brigadas de apoyo a damnificados de 

los sismos de 2017, e impulsa acciones para la 

atención de la emergencia

2020 – obtiene el Reconocimiento “Compromiso con 

los Demás” otorgado por CEMEFI

2021 – obtiene el 2º. Lugar de los Premios 

Latinoamérica Verde con el Proyecto “Comunidades 

Resilientes al Cambio Climático” en el Área de 

Desarrollo 

2021 – obtiene el Certificado de Fortalecimiento 

Institucional por CAF Internacional

2018, organiza brigadas de apoyo a damnificados de 

los sismos de 2017, e impulsa acciones para la 

atención de la emergencia
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Misión

Mejorar las capacidades de respuesta, subsistencia y

reactivación de procesos comunitarios de personas que

viven en zonas montañosas de alta marginación y

aislamiento, con el fin de evitar la pérdida de vidas

humanas y materiales en situaciones de riesgo, ante la

llegada de fenómenos naturales causados por la

naturaleza y los efectos del cambio climático.

Visión

Ser una organización líder en la gestión de iniciativas de

desarrollo que generen bienestar, equidad y sostenibilidad

ambiental en las comunidades rurales de México.

Los últimos 25 años hemos movilizado el poder de la

comunidad para transformar las condiciones de cada

persona y lograr que desarrollen su máximo potencial.

Nos distinguimos por ser una organización profesional,

transparente y comprometida; generadora de propuestas

estratégicas, eficaces, innovadoras y formadora de

alianzas entre los actores sociales que pueden contribuir a

un cambio favorable para nuestro país.

NUESTRO COMPROMISO

Vida: Salvaguardamos la vida y la  

seguridad de personas en riesgo

Promoción: Impulsamos procesos para fortalecer capacidades y empoderamiento  

para dignificar la vida, de quienes son humillados y desestimados

Entrega: Comprometemos lo mejor de  

lo que somos, en lo que hacemos

Compromiso: Luchamos contra la desigualdad,  

para acabar con la pobreza y la injusticia

Innovación: Buscamos nuevos  

caminos, para realizar nuestro trabajo

Fraternidad: Respetamos la dignidad  

de la persona y sus derechos humanos

Nuestra cultura organizacional está basada en seis valores estratégicos 

orientados a velar por la  promoción de los derechos humanos de toda persona:

Subsidiariedad: Somos responsables con la sociedad y el medio ambiente
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Integridad: Aplicamos los recursos de  

manera responsable y transparente

Comunidad: Trabajamos con  espíritu 

solidario



Regiones en dónde estamos

Nuestras acciones incidieron en 19 Municipios de la

Región Mazateca Alta de Oaxaca, 5 Municipios de la

Sierra Norte de Puebla, 1 Municipio de la Sierra de

Chiapas y 1 Municipio en el Estado de Veracruz. Tanto

en Puebla como en Oaxaca coordinamos acciones de

emergencias, rescate y atención de urgencias, mediante

2 Módulos Regionales de Protección Civil localizados

en las cabeceras municipales de los Municipios de

Chignahuapan y Huautla de Jiménez.

1. Santa María Chilchotla

2. San José Tenango

3. San Juan Coatzospam

4. San Bartolomé Ayautla

5. Huautepec

6. Huautla de Jiménez

7. Santa María la Asunción

8. Santa Ana Ateixtlahuaca

9. San Lorenzo Cuaunecuiltitla

1. Eloxochitlán de Flores Magón

2. San Pedro Ocopetatillo

3. San Francisco Huehuetlán

4. Santiago Texcalcingo

5. Santa María Teopoxco

6. San Jerónimo Tecóatl

7. San Lucas Zoquiápam

8. Santa Cruz Acatepec

9. San Mateo Yoloxochitlán

10. Mazatlán Villa de Flores

1. Tecolutla

RegiónCañada de Oaxaca  
19Municipios intervenidos:

1. Aquixtla

2. Cuautempan

3. Chignahuapan

4. Ixtacamaxtitlán

5. Tetela de Ocampo

Sierra Norte de Puebla 
5 Municipios atendidos:

Región Huasteca de Veracruz  
1Municipio intervenido:

Cinco Panes y Dos Peces,A.C.

Región Sierra de Chiapas
1 Municipio intervenido:

1. Siltepec

Oficinas Centrales
Ciudad de México



Premios y reconocimientos

Después de largos meses de trabajo, en agosto de 2021

nos notificaron que el proyecto “Comunidades

Resilientes al Cambio Climático” obtuvo el segundo lugar

en la Categoría de Desarrollo Humano en los Premios

Latinoamérica Verde, edición en la que participaron

alrededor de 6,230 proyectos provenientes de toda

América Latina.

Este reconocimiento nos motiva e impulsa a seguir

trabajando por los sectores más vulnerables de nuestro

país y por supuesto, este logro no habría sido posible,

sin el respaldo y confianza de nuestros amigos y aliados.

Gracias a todos los que confían en nuestro trabajo y nos

ayudan a ser mejores. Seguiremos el respeto a los

ecosistemas, la solidaridad con quiénes menos tienen y

al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
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CERTIFICA QUE EL PROGRAMA DE LA ASOCIACIÓN  
CIVIL CINCO PANES Y DOS PECES, A.C.:

COMUNIDADES RESILIENTES  

AL CAMBIO CLIMÁTICO

OBTUVO EL SEGUNDO LUGAR EN

LOS PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE 2021

ENLACATEGORÍA DESARROLLO HUMANO—SUBCATEGORÍA  

COMUNIDAD.

AGOSTO 2021

Directora Ejecutiva

Premios Latinoamérica Verde

EDICIÓN 2021  
#SOMOSELCAMBIO

COMUNIDADES RESILIENTES AL CAMBIOCLIMÁTICO

Categoría: Desarrollo Humano Subcategoría: Comunidad

Construir comunidades rurales resilientes ante los efectos del cambio  

climático, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades de sus  

pobladores, a través de procesos educativos y de sensibilización, que  

promueven cambios de actitud, lo que les permite identificar, prevenir,  

mitigar y actuar ante la ocurrencia de fenómenos destructivos. Estas  

fases son las más eficientes y económicas en cuanto a inversión de  

recursos y del costo social, cuyo resultado se percibe en la exposición  

de la vulnerabilidad de las comunidades, con el fin de garantizar la  

subsistencia, el desarrollo sostenible, la protección de los ecosistemas y  

su biodiversidad.

Representante del proyecto: Alicia Valdovinos Septién Edición: 2021

Consultar más información: https://premiosverdes.org/es/galeria-virtual/

También, obtuvimos la Certificación de Organización Validada de

CAF International, la cual se otorga a organizaciones que han

completado un proceso extenso de due diligence con una

de las Oficinas Globales de CAF International. Esto se

confirmó mediante un proceso de validación, que va mucho

más allá de la simple confianza en una base de datos de un

gobierno extranjero. El proceso de validación de CAF

International incluye una revisión de los elementos

operativos clave de una organización, como su estructura de

gobierno, estado de registro, estados financieros anuales,

presencia en línea y en los medios, y los miembros de su

directorio y personal senior. Este proceso de validación

garantiza que todos los fondos enviados a la organización se

utilizan con fines benéficos y cumpliendo con altos

estándares de transparencia y rendición de cuentas.

Cinco Panes y Dos Peces,A.C.

Validar emisión del certificado:

https://validation.cafamerica.org/0fbdbdff-

6216-4991-bec4-774e3ad3b464



Prevención de Riesgos de  
Desastres

•Fortalecemos las capacidades de 
líderes  comunitarios, jóvenes y 
autoridades  locales para que 
actúen en situaciones de  
emergencias
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Cuidado del  
Medio  
Ambiente

•Procuramos  
disminuir las  
emisiones de 
gasde  efecto 
invernadero  en 
localidades con  
altos índices de  
consumo de
leña

Asistencia Social y Salud

•Intervención y canalizamos 
ayuda  humanitaria en 
casos dedesastres  
naturales

Voluntariado

•Organizamos  
brigadas  
comunitarias y  
comités 
locales de  
ayuda en  
emergencias,  
integrados  
mayoritariame
nte  por
voluntarios

Comunidadesresilientes

Participacióncomunitaria Promoción de la salud

Gestión Integral del Riesgo

Nuestro Modelo de IntervenciónSocial



SALUD

SEGURIDAD  
ALIMENTARIA

MEDIO  
AMBIENTE

DESARROLLO  
COMUNITARIO

ACCIÓN POR EL  
CLIMA

Nuestro Modelo de Gestión de  
Sustentabilidad, esta basado en 5 pilares  
fundamentales, alineados con nuestros  
objetivos sociales y fundamentales para  

contribuir al desarrollo de las  
comunidades con las que trabajamos.

Como parte de nuestro compromiso para  
lograr un mejor futuro para todos,  
nuestra actuación está alineada al  
cumplimiento de los Objetivos de  

Desarrollo Sostenible 2030.

Propuesta de Valor y Contribuciones a  

los Objetivos de DesarrolloSostenible

En Cinco Panes y Dos Peces, A.C. contribuimos directamente en los temas
relacionados con el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar,
reducción de las desigualdades, ciudad y comunidades sostenibles, acción
por el clima y vida de ecosistemas terrestres. Nuestro eje de intervención
busca fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran
en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres
económicos,sociales y ambientales.

Cinco Panes y Dos Peces,A.C.





Realizamos talleres de sistema 

comando de  incidentes, primeros 

auxilios, brigadistas  comunitarios, 

control de fuego y otros

Línea de intervención: Prevención de Riesgos deDesastres

Con el apoyo de voluntarios y

promotores  comunitarios, 

coordinamos brigadas de  rescate 

y atención en emergencias en  

comunidades de la Sierra Norte 

de  Puebla.
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Línea de intervención: Ayuda humanitaria a personas 
damnificadaspor el paso del Huracán Grace

Con el paso del Huracán Grace, nuestros promotores 

comunitarios  realizaron las evaluaciones de daños y 

análisis de necesidades para  determinar las 

vulnerabilidades y afectaciones asociadas a la  

presencia de lluvias intensas y el paso del huracán, que 

ocasionaron  destrucción de viviendas, techos, cultivos y 

espacios comunitarios.

Este levantamiento nos permitió establecer un plan de

recuperación

para reconstruir varias viviendas y otorgar ayuda 

alimentaria a los  más afectados.
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Línea de intervención: Asistencia alimentaria a familias 
en  situación de pobrezaextrema

Apoyamos a las familias con  

despensas, medicamentos,

cobijas  y maíz, para el 

autoconsumo y  reactivación 

de los cultivos  afectados por 

lluvias intensas y  

huracanes.

Línea de intervención: Acciones ante la pandemia

Entregamos 250,000 cubrebocas y  

5,000 caretas que fueron donados a 

las  comunidades del Norte del 

Estado de  Puebla y Mazateca de 

Oaxaca, para  evitar contagios y en 

donde se  detectaron casos de covid 

19 se ayudó  a las familias con los 

traslados de las  personas 

infectadas a hospitales y/o  centros 

de salud
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Línea de intervención: Monitoreo de Alertas Tempranas, cuidado del medio ambiente y atención a heridos de accidentesviales

Coordinamos acciones de  

emergencia para el control de  

un incendio en la Mazateca  

Alta de Oaxaca y brindamos  

atención efectiva para reducir  

los impactos negativos sobre  

los medios de vida
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Línea de intervención: Asistencia alimentaria a familias en  

situaciónde pobrezaextrema

900 familias beneficiadas con la entrega de maíz y jitomate
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Apoyo con la desinfección de espacios  

comunitarios, áreas de capacitación,

hospitales y casas de salud de 19 Municipios 

de  la Región Mazateca de Oaxaca

Línea de intervención: Brigadas de salud comunitaria y Sanitización 
de  espacios comunitarios
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UN AÑO DE RESULTADOS

Algunos de los numerosos resultados obtenidos junto a 

nuestros aliados y co- inversores a lo largo de este 2021,

contemplan:

• La coordinación de acciones con grupos de emergencias, 

ante llamadas de  alertamiento, que permitan dar una 

respuesta eficaz y oportuna a la  población en riesgo.

• La salvaguarda de la vida y la seguridad de las 

comunidades, en situación  de emergencias.

• El impulso de intervenciones climáticas con mayores 

beneficios sanitarios,

sociales y económicos.

• La ayuda alimentaria a los sectores más vulnerables de la 

Región Cañada  de Oaxaca y Sierra Norte de Puebla.
• El apoyo a requerimientos básicos de vivienda a familias 

afectadas por

fenómenos naturales adversos (sismos, huracanes, 

deslizamientos de

tierra, incendios, tornados, granizadas, entre otros).

• La protección y restauración de los sistemas naturales, que

son la base de una vida sana, de los sistemas alimentarios

sostenibles y de los medios de vida.

• La promoción de sistemas alimentarios saludables,

sostenibles y

resilientes.

• El hacer un llamado a las poblaciones rurales a favor 

de una acción  climática urgente.
• El apoyar la recuperación saludable y ecológica de los 

sectores más

vulnerables ante el SARS-COVID19



Formación de 10  

brigadas y comités  

locales de  

Protección Civil

Entrenamiento de  

87 jóvenes de 10  

escuelas rurales  

en primeros  

auxilios

Mapeo de amenazas,  

riesgos y  

vulnerabilidades en 18  

localidades

Comunicación  

intercomunitaria en  

2 regiones  

montañosas

Sinergias con 6 

actores de la 

sociedad civil

Elaboración de 3  

Planes Integrales 

de  Gestión de 

Riesgos

15 jóvenes y voluntarios  

involucrados en la  

causa

Seguridad alimentaria  

en 23 localidades, que 

perdieron sus 

cosechas

Empoderamiento de  

142 líderes  

comunitarios

Capacitación y 

dotación  de equipo 

ortopédico a 15  

personas con  

discapacidadEntrenamiento de 55  

promotores y 

autoridades  en 

temas de protección  

civil y medio 

ambiente

Construcción de 15

estufas ecológicas

Organización de 5  

brigadas de salud y  

jornadas de  

recolección de  

basura

Cabildeo y trabajo  

coordinado con 24  

autoridades locales

Instalación de 2

refugios temporales

Apoyo para la  

reconstrucción de 40  

viviendas de familias 

damnificadas por  

desastres

Monitoreo de 240

Alertas 

Tempranas

Operación de 2  

Centros, equipados

y  habilitados para  

formación de  

capacidades y  

entrenamientos

Logros alcanzados en 2021

Respuesta  

oportuna a 

109  

situaciones de  

emergencia



TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DECUENTAS

A C T I V 0 P A S I VO

2021 2020 2021 2020

Circulante: Circulante

Efectivo y equivalentesde  

efectivo

3,295,961.60 2,814,025.00 Contribuciones por pagar 44,445.61 28,011.00

Acredores diversos 35,519.04 27,611.00

Contingente

Documentos y cuentas por cobrar: 865.49 545.00 79,964.65 55,622.00

Inventario 11,995.00 Beneficios a empleados

Fijo: PATRIMONIO SOCIAL

Activo Fijo neto 2,554,545.24 3,194,593.00 Remanentes

Remanentes de Ejercicios Anteriores 5,965,536.35 6,842,190.00

Resultado del Ejercicio -194,128.67 -876,654.00

5,771,407.68 5,965,536.00

Suma de patrimonio social 5,771,407.68 5,965,536.00

SUMA DEL ACTIVO $5,851,372.33 $6,021,158.00 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL $5,851,372.33 $6,021,158.00

CINCO PANES Y DOS PECES, A.C.
Estado de situacion financiera al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 (Cifras expresadas en pesos)

Nota: Datos en base a estados financieros internos, no auditados a la fecha de su presentación.



Despensas, maízy  

alimentosbásicos,
Artículos educativos,

4%
21%

Artículos deprimera

necesidad (cobijas),

3%

Salud (cubrebocas,  

caretas y sillasde

ruedas), 62%

Despensas, maíz y alimentos básicos $ 236,345.20 20.8%

Artículos de 1a. necesidad (cobijas) $ 30,782.51 2.7%

Salud (Cubrebocas, caretas y S.de ruedas) $ 708,310.00 62.3%

Artículos educativos $ 46,712.56 4.1%

Láminas para techos $ 113,874.81 10.0%

$ 1,136,025.08 100.0%

Láminas paratechos  

viviendas,10%

Ayudas económicas y donativos en especie



Nota sobre SituaciónFiscal.

CincoPanes y Dos Peces,A.C. se encuentra registrada como persona moralcon finesno lucrativos

para efectosfiscalesy está exentadel pago de Impuesto sobre la Renta (ISR), de conformidad con el titulo111 de la ley ISR, el cual estipulaque para poder gozarde la exención  

del pago de dicho gravamen por los ingresos que obtenga de su funcionamiento en los términos de su escritura constitutiva, no debe repartir utilidades durante el periodo de  

sus operaciones y no debe incurriren gastosque no sean estrictamente indispensables para la realización de su objetosocial.

CINCO PANES Y DOS PECES,A.C.
Estado de ingresos y egresos por los ejercicios comprendidos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre  

de 2021 y2020

(Cifras expresadas enpesos)

Donativos enEfectivo  

Donativos enEspecie

Donativos en Efectivo TemporalmenteRestringido

Total deDonativos

Otros Ingresos  

Productos Financieros

Total de Ingresos  

Gastos deOperacion

Costo por ServiciosAsistenciales  

Costo por proyectos especiales  

Ayudas Economicas

Donativos otorgados

Depreciación acumulado  

Gastos deAdministracion  

Gastos Financieros

Total deGastos

Resultado del ejercicio(Remanentes)

2021 2020

$ 1,206,619.39 $ 517,097.00

$ 808,598.85 $ 79,725.00

$ 845,235.00 $ 642,610.00

$ 2,860,453.24 $ 1,239,432.00

$ 400,000.00 $ 300,000.00

$ 109,210.78 $ 123,834.00

$ 3,369,664.02 $ 1,663,266.00

$ 1,012,824.67 $ 1,178,777.00

$ 846,002.83 $ 642,610.00

$ 1,136,025.08 $ 164,228.00

$ 1,100.00 $ -

$ 540,263.75 $ 536,964.00

$ 22,972.00 $ 14,495.00

$ 4,604.36 $ 2,846.00

$ 3,563,792.69 $ 2,539,920.00

-$ 194,128.67 -$ 876,654.00



Nota: El déficit presentado en el año fiscal 2021 tiene como origen el cierre y término de proyectos iniciados en años  
previos y ladepreciaciónde inversionesenequipamiento ymobiliario,generadaspor losmismos.



CINCO PANES Y DOSPECES A.C.

Estado de flujos de efectivoal 31de diciembrede 2021 y 2020

(Cifras expresadas en pesos)

Actividades deOperación

Patrimonio contable al final de ejercicio

Partidas relacionadas con actividades deinversión  

Depreciaciones

SUMA

Aumento o disminucion:  

Cuentas por cobrar

Inventario  

Cuentas porpagar

Patrimonio de ejerciciosanteriores

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Actividades de inversión  

Inversión de activo fijo,neto

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  

Disminución neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo

Efectivo al principio delperiodo  

Efectivo al final delperiodo

2 0 21 2 0 20

5,771,408.00 5,965,536.00

540,264.00 536,964.00

6,311,672.00 6,502,500.00

-320.00 671.00

11,995.00 -11,995.00

24,343.00 11,820.00

-5,965,536.00 -6,842,190.00

382,154.00 -339,194.00

99,783.00 101,909.00

99,783.00 101,909.00

481,937.00 -237,285.00

2,814,025.00 3,051,310.00

3,295,962.00 2,814,025.00



Mantenemos alianzas con empresas de diferentes sectores  y 

otras  organizaciones sociales, a fin de impulsar proyectos en 

conjunto, que  impacten significativamente la vida de familias en 

situación de  vulnerabilidad, sobre todo niños, mujeres 

embarazadas, adultos mayores  y personas con discapacidad.

Nuestro principal criterio de selección para buscar o aceptar una 

alianza  estratégica con un tercero es que, éste  tenga principios 

éticos e  intereses sociales alineados a su misión, así como al 

objeto social de  Cinco Panes y Dos Peces, A.C.

NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS




